
Declarada de utilidad pública desde el 23 de octubr e de 1970

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA JUNIO 
DE 2011

 

El sábado día 4 a las 18:30 h en Centro Cultural Nicolás Salmerón (C/ mantuano)
MUESTRA DE TEATRO DE LAS CASA REGIONALES

El Acto será presentado por Concha Marco y  realizado por  El Grupo de Teatro RAMOS CARRIÓN

El Grupo de Teatro Ramos Carrión presenta la Obra Teatral "Arte" de Yasmina Reza. ARTE: Si tu amistad está 
basada en un mutuo acuerdo tácito, ¿qué pasa cuando una persona hace algo completamente diferente e 
inesperado? La pregunta es: ¿eres quien crees que eres o eres quien tus amigos creen que eres?.

El viernes día 17 a las 20:30 h en  El Salón Viriato
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO

El Acto será presentado por  Julian Calvo y  llevado a cabo por  El Periodista de Onda Cero Javier Hernández

Comienzan los actos en honor a San Pedro Apostol. La información detallada del programa de las fiestas se 
publicará en el tablón de anuncios de La Casa.

El sábado día 18 a las 20:00 h en Salón Viriato
FESTIVAL FOLCLÓRICO DE GRUPOS DE DANZAS INVITADOS

El Acto será presentado por  Manuel Otero/Mª del Mar Barrón y  realizado por  Los Grupos de Danzas

A las 20:00 h Festival Folclórico en Honor a San Pedro. Participarán el Grupo de Danzas "Avance" del Distrito de 
Moratalaz y Nuestro Grupo de Danzas Arribes del Duero
A las 21:30 h. Degustación de "platos típicos zamoranos" (Aquellas socias que participen con la elaboración de 
algún plato típico se le obsequiará con un regalo) La degustación sera amenizada por el grupo de gaitas "Urzes" 
y el grupo de danzas "Arribes del Duero".

El domingo día 19 a las 13:15 h en Oratorio del Cabllero de Gracia
MISA SOLEMNE EN HONOR A SAN PEDRO

El Acto será presentado por  Los Socios de la Casa y  llevado a cabo por  Los Socios de la Casa

Misa Solemne en honor de San Pedro Apóstol, concelebrada por sacerdotes zamoranos, actuará en la misma 
nuestra coral "Peña Tajada".

El domingo día 19 a las 14:30 h en  RESTAURANTE EL SEGOVIANO
COMIDA DE SAN PEDRO APÓSTOL

El Acto será presentado por  los Socios de la Casa y  realizado por  los Socios de la Casa

El Almuerzo tendrá lugar en el Restaurante el Segoviano: Avenida de la ciudad de Barcelona,108 (Madrid). 
Aquellos que deseen asistir, rogamos se inscriban en portería o tesorería hasta el 16 de junio. El menú se 
concretará en los días previos. (Entrantes y carne/pescado elección + Postre + café  + licores) Precio 30€

El sábado día 25 a las 20:00 h en  El Salón Viriato
EL GRUPO "CUATRO MÁS UNO" PRESENTA "Vamos a contar y cantar historias de Madrid"

El Acto será presentado por Cecilia Fraile y  llevado a cabo por El Grupo "Cuatro más uno"

El Grupo K-Chondeo se atreve a reescribir la historia de Madrid en esta obra teatral de Sandra Aza

El domingo día 26 a las 12:00 h en SALÓN VIRIATO
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

El Acto será presentado por  El Presidente y  llevado a cabo por  Los Socios

En Virtud de lo dispuesto en los Artículos 16 y 17 de los Estautos vigentes de La Casa de Zamora en Madrid, se 
convoca a todos los socios que no tengan perdida su condición según el Artículo 12 a participar en JUNTA 
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se celebrará en el Salón Viriato de nuestra Sede, calle Tres Cruces 12-
1º, el 26 de Junio a las doce horas de la mañana (12:00 h) en primera convocatoria y a las doce horas y treinta 
minutos de la mañana en segunda convocatoria (12:30h), con arreglo al siguiente orden del día:
1.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta Anterior.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance contable.
3.- Informe de Presidencia
6.- Ruegos y Preguntas

De modo fijo hay las siguientes actividades: Lunes y miércoles ensayos del Grupo de Teatro Ramos 
Carrión - Los lunes "Tardes de Poesía con María Jesús" - Los miércoles clase de gaita y percusión con 
el profesor José María Climent- El segundo martes de cada mes "Noches Poéticas"-  Jueves ensayo de 
la Coral "Peña Tajada"-Los viernes ensayos del Grupo de Danzas

En Madrid a 30/05/2011

El Presidente

Fdo.: Juan Antonio Barrio Ferrero

La Secretaria

Fdo.: Ana Belén Rodríguez Saavedra


